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3. PATENTES EN LA INGENIERÍA CIVIL 
 
 
3.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DEL SECTOR 
 
Capital humano 
 
En general, podemos decir que se está viviendo un cambio en la conciencia 
que se tiene del capital humano. La fuga de cerebros es un proceso que se ha 
detenido. La gente se va afuera para adoptar la experiencia de trabajar en el 
extranjero y volver.  
 
Actualmente, hay programas, Ramón y Cajal, ICREA, que están fichando 
cerebros del exterior. Se está haciendo un esfuerzo para que esa tendencia se 
invierta. Es sorprendente comentar que no se traían científicos del exterior 
desde finales del S. XVIII. Existen otros programas en que se pretende hacer 
un censo de científicos españoles residentes actualmente en el exterior para 
poder direccionar planes para incentivar su retorno.  
 
 
I+D+i 
 
En un periodo en el parte del sector primario y secundario se traslada a otros 
países, la innovación es apoyada desde las instituciones como herramienta 
para la generación de valor. 
 
Sin embargo, mientras que en producción de avances científicos estamos en 
una posición del orden aproximado del puesto 10 en el ranking mundial, en 
trasladar este conocimiento a la sociedad y ponerlo en práctica estamos en una 
posición del orden aproximado del puesto 30 en el ranking mundial2. Esto 
refleja la amplia distancia entre los científicos en las universidades y los 
gestores en las empresas. 
 
 
Ingeniería civil 
 
Es un sector en el que el producto es diferente cada vez por lo que la 
automatización es dificultosa. Hay procesos que por su variabilidad de una obra 
a otra son difíciles de automatizar. Aunque hay otros que se podrían 
automatizar. Este rasgo resta patentabilidad al sector respecto sectores 
industriales de producto. 
 
Respecto a esta falta de automatización, ha existido la posibilidad de la entrada 
de mano de obra extranjera para paliar el déficit de ésta y para evitar la subida 
de precio de la mano de obra.  
                                                 
2 Que inventen otros. Documental audiovisual emitido en Canal Historia en abril del 2007. 
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La tipología de mercado de la ingeniería civil es de pocos clientes respecto a 
los mercados de industrias del producto que dispone de mercados de masa. La 
implantación de las novedades dista mucho y se vuelve más dificultosa en este 
sector. 
 
“Nuestro sector, el de la ingeniería civil, tiene una imagen exterior de sector 
madura, tradicional, poco innovador, no estrictamente científico, e incapaz, a 
decir de muchos, de alterar el curso de la historia entre otros.” Con estas 
palabras de Felipe Martínez 4 se resume la impresión que da el sector en la 
sociedad. 
 
 
Globalización e ingeniería civil 
 
La globalización es una acción resultante de una adecuación a un nuevo 
entorno con mayor conectividad. Esto hace que en muchos sectores  se 
practique la libre circulación de mercancías haciendo que cada proceso hacia 
el producto tenga lugar en la ubicación en que los costes totales sean menores. 
Cuando finalmente el producto está terminado, éste viaja a las empresas de 
distribución de todo el planeta.  
 
El sector de la ingeniería civil es un sector con una peculiaridad respecto al 
resto. Como me señalaba mi tutor Àlvar Garola, en la industria de la 
construcción se confecciona un producto in situ que no puede beneficiarse tan 
directamente de la libre circulación ya que como no se puede mover se ha 
construido en la ubicación donde tendrá lugar la distribución. 
 
Así, la globalización no revolucionará el sector de la ingeniería civil de un modo 
tan flagrante como en otros sectores. Sin embargo, podemos encontrar algunas 
excepciones, como una planta de gas licuado flotante que Dragados Offshore 
ha construido en Cádiz para llevarla luego al Mar de Barents en la costa 
Noruega.  
 
 
Conclusiones 
 
Como bien comenta el coordinador de proyectos I+D del Grupo Dragados, “Se 
está produciendo una evolución tecnológica creciente del sector de la 
Construcción en los últimos tiempos, que se seguirá intensificando en los 
próximos años. La necesidad de actuación en el área internacional por parte de 
todas las grandes empresas constructoras, las nuevas exigencias normativas 
de la Unión Europea y la competencia creciente al nivel nacional son otros 
tantos factores incentivadotes de la renovación tecnológica. Se está 
produciendo, asimismo, nuevas exigencias constructivas para atender a 
mayores requerimientos de la política medioambiental, la conservación de la 
energía, el aseguramiento de la calidad y la seguridad e higiene en las obras, 



                                                                                                                       
  
Patentes en la ingeniería civil                                                          
 
 

 
Antonio Mora Lancuentra 

13

además de las implicaciones antes citadas, derivadas de la progresiva 
globalización de la economía a escala mundial” 5.  
 
 
 
3.2. SISTEMAS DE CLASIFICACIONES 
 
Cuando se desea patentar se necesita conocer el estado de la técnica. 
Para ese cometido se han de consultar las patentes existentes hasta el 
momento en todo el mundo. Para poder agrupar, hoy mediante bases de datos, 
las patentes sobre el tema que estamos interesados en consultar se crearon 
las clasificaciones.  
 
Estas clasificaciones tienen la funcionalidad de archivar ordenadamente las 
patentes para que cuando se desee consultar el estado de la técnica sea tarea 
asequible. Constan de niveles jerárquicos para poder ir clasificando de mayor 
generalidad a mayor concreción.  
 
Así, las búsquedas se realizan según dichos sistemas y se afinan utilizando el 
campo título o resumen. La búsqueda por palabra de titulo nos resultaría 
imposible de revisar por la cantidad de información no relevante que 
aparecería. Es por ello, fundamental antes de comenzar a buscar, codificar o 
clasificar nuestra invención. 
 
Una vez plateadas pequeñas nociones sobre los sistemas de clasificaciones 
vamos a comentar todas las acciones que nos permiten hacer: 
 

- Ordenación de los documentos de patentes 
- Vigilancia tecnológica 
- Estadísticas de propiedad industrial 

 
Hasta hace pocas décadas, cada oficina de patentes del mundo, colocaba una 
propia clasificación o código a sus documentos. Sucedía entonces que era 
imposible compartir documentos entre las oficinas, ya que era necesario a fin 
de la organización del fondo documental, el clasificar nuevamente los 
documentos que llegaban a las misma. Por ello, se llegó a un acuerdo en el 
que todos los países se comprometían a Clasificar o codificar cada patente 
publicada con un código de uso Internacional. Es así, que la gran mayoría de 
los países, adhirieron al acuerdo de Estrasburgo, y comenzaron a clasificar o 
codificar sus documentos de patente según la Clasificación Internacional. 
 
Además de la Clasificación Internacional, las clasificaciones más importantes 
son: 

- Clasificación Internacional de Patentes, CIP 
- Clasificación Derwent 
- Clasificación Europea de Patentes, ECLA 
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- Clasificación Americana, USCL 
 
 
Clasificación Internacional de Patentes 
 
Pese a que se vino proponiendo y elaborando desde 1954, El Arreglo de 
Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (de 1971), 
entró en vigor el 7 de octubre de 1975.  
La Clasificación Internacional de Patentes se denomina en adelante “la 
Clasificación” o “la CIP”. La gran ventaja de la CIP es la de permitir una 
clasificación uniforme de los documentos de patentes a nivel internacional. 
 
Contenido 
 
La CIP, está jerarquizada en los siguientes niveles: 

- Sección 
- Clase 
- Subclase 
- Grupo principal 
- Subgrupo 

 
• Secciones: 
 
Cada sección se designa con un símbolo. Los símbolos de las secciones son 
una letra mayúscula de la A a la H. El título de una sección debe considerarse 
como una indicación general de su 
contenido. Los símbolos y títulos de las ocho secciones son los siguientes: 
 
• Clases: 
 
Cada clase se designa con un símbolo, que está compuesto por el símbolo de 
la sección seguido de un número de dos dígitos.  

- Ejemplo: H01.  
El título de la clase da una indicación de su contenido. 

- Ejemplo: H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
 
• Subclases: 
 
Cada subclase se designa con un símbolo, que está compuesto por el símbolo 
de la clase seguido de una letra mayúscula.  
 Ejemplo: H01S.  
El título de la subclase indica su contenido lo más exactamente posible.  

 Ejemplo: H01S DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN LA EMISIÓN 
ESTIMULADA 

 
• Grupos principales: 
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Cada grupo principal se designa con un símbolo, que está formado por un 
número de uno a tres dígitos, de la barra oblicua y del número 00. 
 Ejemplo:  H01S 3/00 
El título de un grupo principal define con precisión, dentro del ámbito cubierto 
por una subclase, una materia considerada de utilidad para la búsqueda 
relativa a las invenciones. 
 Ejemplo: H01S 3/00 Láseres 
 
• Subgrupo: 
 
Cada subgrupo se designa con un símbolo, que está formado por un número 
de su grupo principal, de la barra oblicua y de un número de al menos dos 
dígitos distintos de 00. 
 Ejemplo: H01S 3/02 
Al igual que el grupo principal, El título de un grupo principal define con 
precisión, dentro del ámbito cubierto por una subclase, una materia 
considerada de utilidad para la búsqueda relativa a las invenciones. 
Es necesario leer el título del subgrupo teniendo en cuenta el hecho de que 
está subordinado al título del grupo del que depende y, por tanto, limitado por 
ese propio título. 
 Ejemplos: H01S 3/00 Láseres 
 H01S 3/14 caracterizados por el material usado como 
 medio activo 
El título de 3/14 debe leerse: Láseres caracterizados por el material usado 
como medio activo. 
 H01S 3/05 Construcción o forma de resonadores 
El título de 3/05 se entiende por sí mismo pero, habida cuenta de su posición 
jerárquica, este grupo está 
limitado a la construcción o forma de resonadores de láseres. 
 
 
Niveles 
 
La CIP está disponible en dos niveles: un nivel básico con actualizaciones 
periódicas y un nivel avanzado, con incorporaciones continuas y mayor 
profundidad jerárquica. Actualmente consta la octava actualizacion. 
 
Si se desea consultar la CIP traducida al castellano para buscar una patente en 
concreto o consultar el estado de la técnica respecto a una nueva patente, se 
recomienda utilizar el nivel avanzado en el enlace de la OMPI: 
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8trans/es/ipcpub/ 
 
 
 
Clasificación Derwent 
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La clasificación Derwent está desarrollada por la base de datos Derwent de la 
empresa Thomson.  
 
Se pueden encontrar tablas con las relaciones entre la clasificación Derwent y 
la CIP. Se ha desestimado trabajar con esta clasificación debido a su único uso 
en la base de datos citada, base de datos que también trabaja con la CIP. 
Además, se encuentra que esta clasificación es más superficial no llegando a 
los niveles de clasificación a los que puede llegar la CIP. 
 
Como factor positivo recordar que las bases de datos estatales publican las 
solicitudes y los títulos tal y como los redacta el peticionario. Mientras que la 
Derwent redacta de nuevo, al menos título y resumen, para enriquecerlos de 
palabras clave y hacerlos más descriptivos todavía para que puedan ser 
hallados en las búsquedas indicadas.  
 
También nombrar el hecho de que pese a que la CIP sea una clasificación 
internacional, son las oficinas nacionales de patentes las que asignan la 
clasificación a los documentos sobre patentes. Su aplicación siempre puede 
abrirse a argumentaciones de pequeños matices por lo que dos oficinas 
diferentes pueden dar clasificaciones de la CIP de manera similar pero no 
idéntica. Así, cuando la misma invención es patentada en varios países puede 
tener clasificaciones IPC diferentes. En principio la Derwent aplica el criterio de 
clasificación de modo más homogéneo. 
 
 
Clasificación europea de patentes, ECLA 
 
El Sistema de Clasificación Europea (EuropeanCLAssification) es utilizado por 
la Oficina Europea de Patentes para llevar a cabo las búsquedas de solicitudes 
de patentes. Se construye partiendo de la Clasificación Internacional de 
Patentes (Internacional Patent Classification) como base, y es constantemente 
revisada y actualizada. Se basa en la IPC, pero es más detallada.  
 
Si se desea consultar dicha clasificación, se puede visitar el link: 
http://v3.espacenet.com/eclasrch?CY=es&LG=es 
 
Respecto al código ECLA ( European Classification ), es un código que se 
genera como mejora a la Clasificación IPC, esto se debe, a que como la IPC 
cambia cada 4 años, la oficina de patentes de Europa decidió darle una 
continua actualización a los códigos y no esperar cuatro años para incorporar 
cambios. La IPC toma muchos de los cambios realizados por la Oficina 
Europea, esto significa que la IPC incorporará en su momento de publicación, 
los cambios llevados a cabo en la ECLA. 
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Clasificación Americana, USCL 
 
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, The United States 
Patent and Trademark Office, (USPTO), usan esta clasificación nacional desde 
hace más de 200 años. 
 
Cuando se implantó la CIP, la USPTO era bastante renuente a modificar su 
sistema de codificación. Sucedió entonces que si bien adhirieron al acuerdo de 
Estrasburgo brindaron mayor importancia a su propia clasificación que a la IPC. 
Es así que cuando buscamos el estado de la técnica a través de la base de 
datos de la oficina de USA debemos usar el código o clasificación americana. 
Si bien los documentos americanos poseen el código IPC, es altamente 
probable que no sea el correcto 6. 
 
 
DEFINICIÓN DE INGENIERÍA CIVIL A TRAVÉS DE LA CIP 
 
Para la realización de la exploración de las patentes sobre ingeniería civil se 
han utilizado diversas bases de datos. Algunas gratuitas como la base de datos 
de la OEPM, ESPACENET y WIPO y otra de pago que es la DERWENT. Como 
se ha mencionado anteriormente, el sistema de clasificación internacional CIP 
es el único que está habilitado para la búsqueda en todas esas bases de datos. 
Por ese motivo se ha elegido como sistema de clasificación con el que trabajar. 
 
Para poder obtener búsquedas sobre ingeniería civil es necesario definir la 
ingeniería civil según el sistema de clasificación que se pretende usar, y en 
este caso, según la CIP.  
 
Esta acción podría generar un extenso y profundo debate. Antes de nada 
deberíamos plantearnos la definición de ingeniería civil. A continuación se 
muestran algunas: 
 

- Rama de la Ingeniería que aplica los conocimientos de Física, Química y 
Geología a la elaboración de infraestructuras, principalmente edificios, 
obras hidráulicas y de transporte, en general de gran tamaño y para uso 
público 7 

- El arte de dirigir grandes fuentes de energía en la naturaleza para el uso 
y conveniencia del hombre 8 

- Rama de la Ingeniería que aplicando los conocimientos de múltiples 
disciplinas dispone y gestiona todos los recursos existentes en los 
espacios de carácter público, salvo las ondas electromagnéticas 9. 

 
Aunque se podría proponer varias definiciones de ingeniería civil, en lo que se 
puede estar de acuerdo es en su multidisciplinariedad.  
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Recordemos las ramas de la Ingeniería Civil: 
 

- Ingeniería de análisis y proyectos de estructuras 
- Ingeniería de tecnología y construcción de estructuras 
- Ingeniería del terreno 
- Ingeniería hidráulica 
- Ingeniería marítima 
- Ingeniería ambiental 
- Ingeniería de transporte e infraestructura vial 
- Ingeniería de ordenación urbanística 
- Ingeniería de materiales 
- Ingeniería computacional 

 
Por su servicio al ser humano en sus necesidades colectivas, las acciones de 
esta disciplina de la ingeniería son siempre de gran magnitud. Por ellos se 
sirven a menudo de otras ramas de la ciencia, como otras ingenierías. Así, un 
avance técnico, ¿cuando pertenece a la ingeniería civil? Porque puede un 
avance haberse generado en un entorno relacionado con la ingeniería, pero si 
ese avance es de la ciencia genérica y se puede aplicar en otras ingenierías, 
¿hablamos entonces de un avance de la ingeniería civil?  
Por ejemplo, B07 Separación de sólidos; Clasificación. Es frecuente en la 
ingeniería civil diferentes métodos de tamizado y centrifugado, pero también en 
otras ramas de la industria. Por ser una ciencia no usada exclusivamente por la 
ingeniería civil no se verá incluida. 
 
Por los mismos criterios arriba indicados no se incluyen clases como B21B 
Laminado de metales por ser técnicas comunes a otros sectores. La filosofía es 
que si un investigador aporta una mejora al mundo de la Ingeniería Civil a 
través de estas clases, computa como mejora a esa técnica industrial en 
general. 
 
Además, una vez nos hayamos puesto de acuerdo en esto hemos de 
contemplar la problemática de la exhaustividad. Las estadísticas se han tenido 
que desarrollar dato por dato debido a la inexistencia de herramientas 
adecuadas gratuitas o accesibles desde la UPC. Para elaborar una estadística 
al nivel de los subgrupos o de los grupos principales habría sido inabordable 
para una tesina de TFC de Ingeniería de Caminos y el resultado no habría sido 
muy distante. Así se ha clasificado según la CIP usando las jerarquías 
establecidas hasta el nivel de subclase, salvo tres casos en que se ha llegado 
al nivel de grupo principal por ser ámbitos muy característicos de la Ingeniería 
Civil. 
 
Recordemos que la finalidad de esta tesina no es conocer con exactitud 
cuántas patentes de ingeniería civil se han solicitado en el 2006 sino obtener 
una primera impresión de cómo es este escenario.  
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Diferente sería si se elaborase un motor de búsqueda para la base de datos de 
la OEPM. Entonces sí sería aconsejable definir cuidadosamente no  sólo la 
disciplina de la ingeniería civil, sino incluso cada una de sus ramas. Esa 
clasificación se podría validar con diferentes Ingenieros Civiles para disponer 
de opiniones contrastadas. Entonces se podría implementar ese motor para 
poder ir haciendo consultas anuales sobre patentes. Incluso se podría extender 
la aplicación a otras bases de datos como la ESPACENET o la de la WIPO y 
así tener datos fidedignos sobre la patentabilidad mundial y por países en la 
ingeniería civil cada año. 
 
A continuación se resumen los criterios que se han seguido para desarrollar la 
siguiente lista: 
- Se incluye todo avance generado en el entorno de la ingeniería civil que no 
sea extrapolable a otras ramas de la ingeniería. 
- Se define ingeniería civil hasta el nivel de subclase 
 
En la tabla 13 se muestran todas aquellas secciones, clases y subclases, 
según sea el caso, que aglutinan la disciplina de la ingeniería civil en todas sus 
ramas, y que son las que se introducirán en las bases de datos para establecer 
las consultas. Las secciones aparecen en negrita y no forman parte del 
contenido del listado, mas se dejan para orientación del lector. 
 
DEFINICIÓN DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE LA CIP 

     

SECCIÓN CLASE SUBCLASE NOMBRE 

B     SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; 
TRANSPORTES 

B 09   eliminacion de desechos solidos; regeneracion de suelos 
contaminados 

B 60 M lineas de suministro de corriente o dispositivos a lo largo 
de la via para vehiculos propulsados electricamente  

B 61 B sistemas ferroviarios; equipamientos a este efecto no 
previstos en otro lugar 

B 61 J transbordo o clasificacion de vehiculos ferroviarios 
B 61 K otros equipos auxiliares para ferrocarriles  

B 61 L control de trafico ferroviario; seguridad del trafico 
ferroviario 

B 65 F recogida o retirada de basuras domesticas o desperdicios 
similares  

B 66 C 
gruas y puentes-grua; elementos o dispositivos de toma 
de carga para gruas, puentes grua, cabrestantes, cabrias 
o polipastos  

C     SECCION C — QUIMICA; METALURGIA 

C 02    tratamiento del agua, agua residual, de alcantarilla o 
fangos  

C 04   cementos; hormigon; piedra artificial; ceramicas; 
refractarios  
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C 08 L 95/00 composiciones de materiales bituminosos, p. ej. asfalto, 
alquitrán, brea 

C 09 K 17/00 sustancias para acondicionar o estabilizar los suelos  

C 09 K 103/00 colorantes; pinturas; pulimentos; resinas naturales; 
adhesivos. uso en ingeniería civil  

E     SECCION E — CONSTRUCCIONES FIJAS 
E 01   construccion de carreteras, vias ferreas o puentes 
E 02   hidraulica; cimentaciones; movimiento de tierras 

E 03 B instalaciones o procedimientos para obtener, recoger o 
distribuir agua 

E 03 F alcantarillas; fosas septicas 

E 04 B 
estructura general de los edificios; muros, p. ej. tabiques; 
tejados; techos; suelos; aislamiento y otras protecciones 
de los edificios  

E 04 C elementos estructurales;  materiales de construccion  

E 04 G 

andamiajes; moldes; encofrados; instrumentos para la 
construccion o cualquier otro material accesorio para el 
edificio o su empleo; manutencion de los materiales de 
construccion en la propia obra; reparacion, demolicion u 
otros trabajos en los edificios construidos 

E 21 D pozos; tuneles; galerias; grandes camaras subterraneas 
    
Tabla 14. Fuente: Elaboración propia con datos de www.wipo.int 

 
 
Se ofrece también en la tabla 15 el desarrollo de las clases hasta el nivel de 
subclase para poder consultar su contenido con mayor profundidad. Si se 
desea conocer el contenido hasta el nivel de subgrupo, visitar la publicación de 
la CIP en internet adjunta anteriormente. 
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DESPLIEGUE DE CLASES HASTA EL NIVEL DE SUBCLASE 
 
    

SECCIÓN CLASE SUBCLASE NOMBRE 

B     SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; 
TRANSPORTES 

B 09   eliminacion de desechos solidos; regeneracion de suelos 
contaminados 

B 09 B eliminación de desechos sólidos 
B 09 C regeneracion de suelos contaminados 
C     SECCION C — QUIMICA; METALURGIA 

C 02    tratamiento del agua, agua residual, de alcantarilla o 
fangos  

C 02 F  tratamiento del agua, agua residual, de alcantarilla o 
fangos  

C 04   cementos; hormigon; piedra artificial; ceramicas; 
refractarios  

C 04 B 

cal; magnesia; escorias; cementos; sus composiciones, p. 
ej. morteros, hormigon o materiales de construccion 
similares; piedra artificial; ceramicas; refractarios; 
tratamiento de la piedra natural 

E     SECCION E — CONSTRUCCIONES FIJAS 
E 01   construccion de carreteras, vias ferreas o puentes 

E 01 B vias ferreas; herramientas para vias ferreas; maquinas para 
la construccion de vias ferreas de cualquier tipo 

E 01 C 
construccion o revestimiento de carreteras, canchas de 
deportes o similares; maquinas o accesorios para la 
construccion o la reparacion 

E 01 D puentes 

E 01 F 

trabajos complementarios, tales como el equipado de 
carreteras o la construccion de muelles, zonas de aterrizaje 
para helicopteros, paneles de señalizacion, pantallas 
antinieve o similares 

E 01 H 

limpieza de calles;realizacion o mantenimiento de 
superficies de nieve o hielo;  mejora de la adherencia 
de las superficies de circulacion; limpieza de vias 
ferreas; limpieza de playas; limpieza de terrenos; 
dispersion de niebla en general 

E 02   hidraulica; cimentaciones; movimiento de tierras 
E 02 B hidraulica 
E 02 C aparatos o mecanismos elevadores para barcos 

E 02 D cimentaciones; excavaciones; terraplenes; obras 
subterraneas o bajo el agua 

E 02 F dragado; movimiento de tierras 
    
Tabla 15. Fuente: Elaboración propia con datos de www.wipo.int 
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3.3. BASES DE DATOS DE PATENTES 
 
Las bases de datos han sido la herramienta básica para constituir todas las 
tablas. Las bases de datos que se han utilizado son las siguientes:  
 

- Cibepatnet de la OEPM 
- Espacenet de la EPO 
- Wipo 
- Derwent 

 
Estas bases de datos de patentes están diseñadas para que el potencial 
solicitante haga una primera prospección del estado de la técnica. Y no están 
pensadas para la elaboración de estadísticas ni la obtención de datos globales. 
 
En muchas consultas nos habría gustado disponer de una herramienta más 
potente en que se pudiesen consultar rangos de datos, con consultas que 
conllevasen una serie de números como respuesta. Y no es posible en ninguna 
de las presentaciones de las bases de datos gratuitas consultadas.  
 
A continuación se comentarán algunos rasgos de cada una. 
 
 
WIPO 
 
La base de datos de la WIPO dispone de contenidos con fecha de solicitud y 
publicación de hasta 1978.  
 
Se ha elaborado un cuadro con la exhaustividad de la base de datos por 
secciones; esto significa todas las patentes que hay en la WIPO. Además se ha 
consultado la exhaustividad de la base de datos según la definición de 
ingeniería civil planteada por la CIP. Esta relación entre patentes de ingeniería 
civil y total patentes no llega al 3% de la totalidad. 
 
En la base de datos de la WIPO, en la búsqueda avanzada, la introducción del 
área de la ingeniería civil se realiza con el siguiente comando: 
(IC/B09* OR IC/B60M* OR IC/B61B* OR IC/B61J* OR IC/B61K* OR IC/B61L* 
OR IC/B65F* OR IC/B66C* OR IC/C02* OR IC/C04* OR IC/C08L-95/00 OR 
IC/C09K-17/00 OR IC/C09K-103/00 OR IC/E01* OR IC/E02* OR IC/E03B* OR 
IC/E03F* OR IC/E04B* OR IC/E04C* OR IC/E04G* OR IC/E21D) AND DS/ES 
y DS/ES para que esté designada la cobertura en España. 
 
 
CIBEPATNET 
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En la base de datos de la OEPM, no existe alguna manera de consultar si el 
solicitante es particular, empresa o institución pública. 
 
En la base de datos de la OEPM las patentes se cuelgan en el momento en q 
se publica la solicitud; antes no por no ser todavía pública. 
 
 
En la base de datos de la OEPM, en la búsqueda avanzada, la introducción del 
área de la ingeniería civil se realiza con el siguiente comando: 
B09+ O  B60M+ O  B61B+ o  B61J+ o  B61K+ o  B61L+ o  B65F+ o  B66C+ o  
C02+ o  C04+ o  C08L95/00+ o  C09K103/00+ o C09K17/00+ o  E01+ o  E02+ 
o  E03B+ o  E03F+ o  E04B+ o  E04C+ o  E04G+ o  E21D+ 
 
Se indica en la ayuda que en casos de búsqueda como C08L95/00, aunque no 
queden más niveles se añade después la versión de CIP, por ejemplo, 
v.2006.01 ahora en esta base de datos, por lo que en la búsqueda se habrá de 
introducir con el símbolo de truncamiento +, C08L95/00+. 
 
Se obtienen respuestas lentas en algunos tipos de consultas con filtros 
extensos.  
 
 
ESPACENET 
 
En la base de datos de la EPO, en la búsqueda avanzada, la introducción del 
área de la ingeniería civil se realiza con el siguiente comando: 
B09 OR  B60M OR  B61B OR  B61J OR  B61K OR  B61L OR  B65F OR  B66C 
OR  C02 OR  C04 OR  C08L95 OR  C09K17 OR  C09K103 OR  E01 OR  E02 
OR  E03B OR  E03F OR  E04B OR  E04C OR  E04G OR  E21D 
 
Se indica en la ayuda que las clasificaciones están ordenadas internamente de 
modo jerárquico por lo que no se deben usar truncamientos en las búsquedas. 
Se puede observar que en lugar de truncamientos, para referirnos a los grupos 
principales se ha eliminado la /00.  
 
Sin embargo, tras seguir la ayuda, nos hemos de dedicar a hacer la consulta 
introduciendo las diferentes clasificaciones de una en una debido a que el 
boleano ‘OR’ nos admite sólo hasta dos o tres términos, depende de la ocasión 
pero nunca más de tres dando un error. Así, resulta una consulta muy lenta de 
efectuar. 
 
 
DERWENT 
 
La base de datos de la Derwent es una base de datos privada de uso bajo 
pago que se ha podido utilizar ya que la UPC está afiliada. 
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En la base de datos de la Derwent, en la búsqueda avanzada, la introducción 
del área de la ingeniería civil se realiza con el siguiente comando: 
IP=(B09* OR B60M* OR B61B* OR B61J* OR B61K* OR B61L* OR B65F* OR 
B66C* OR C02* OR C04* OR C08L-95* OR C09K-17* OR C09K-103* OR E01* 
OR E02* OR E03B* OR E03F* OR E04B* OR E04C* OR E04G* OR E21D) 
 
 
 
3.4. PROSPECCIÓN DE DATOS 
 
En este apartado se han explorado las patentes de ingeniería civil con la 
finalidad de obtener porcentajes del número de patentes solicitadas en 
ingeniería civil respecto a las totales. 
 
En la tabla 18, se muestra esa información según la Wipo y por años. 
En la tabla 19, se muestra esa exploración según todas las bases de datos. 
 
 
 

RELACIÓN DE PATENTES DE INGENIERÍA CIVIL RESPECTO TOTAL POR AÑOS 
 
 

  
 

 
 

WIPO 

NOMBRE 
INGENIERÍA 

CIVIL 
CONTADAS 
1 VEZ (OR) 

ESTADO 
DE LA 

TÉCNICA 
CONTADAS 
1 VEZ (OR) 

INGENIERÍA 
CIVIL % 

1997 1953 55772 3,5% 
1.998 2.189 65.505 3,3% 
1.999 2.290 74.701 3,1% 
2.000 2540 91204 2,8% 
2.001 2858 105966 2,7% 
2.002 2910 108325 2,7% 
2.003 2927 112948 2,6% 
2.004 3231 120304 2,7% 
2.005 3500 132393 2,6% 
2.006 2576 105215 2,4% 

    
Tabla 19. Fuente: elaboración propia con datos de www.wipo.int    

 
 
 



SECCIÓN CLASE SUBCLASE NOMBRE CIBEPATNET ES EP WIPO Worldwide WIPO

B 09 eliminacion de desechos solidos; regeneracion 
de suelos contaminados 511 54 315 408 73066 1.890

B 60 M
lineas de suministro de corriente o dispositivos 
a lo largo de la via para vehiculos propulsados 

electricamente 
141 9 44 34 15409 144

B 61 B sistemas ferroviarios; equipamientos a este 
efecto no previstos en otro lugar 412 12 103 96 41740 432

B 61 J transbordo o clasificacion de vehiculos 
ferroviarios 32 1 6 9 5810 28

B 61 K otros equipos auxiliares para ferrocarriles 159 12 72 57 14231 196

B 61 L control de trafico ferroviario; seguridad del 
trafico ferroviario 617 20 224 153 56024 559

B 65 F recogida o retirada de basuras domesticas o 
desperdicios similares 1558 82 257 197 53378 869

B 66 C
gruas y puentes-grua; elementos o dispositivos 

de toma de carga para gruas, puentes grua, 
cabrestantes, cabrias o polipastos 

1540 43 383 243 >100000 1.199

C 02  tratamiento del agua, agua residual, de 
alcantarilla o fangos 4559 307 1600 2216 >100000 8.890

C 04 cementos; hormigon; piedra artificial; 
ceramicas; refractarios 4958 227 2067 2065 >100000 8.415

RELACIONES DE PATENTES DE INGENIERÍA CIVIL RESPECTO AL RESTO

ESPACENET
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SECCIÓN CLASE SUBCLASE NOMBRE CIBEPATNET ES EP WIPO Worldwide WIPO

C 08 L 95/00 composiciones de materiales bituminosos, p. ej. 
asfalto, alquitrán, brea 347 27 88 78 17935 396

C 09 K 17/00 sustancias para acondicionar o estabilizar los 
suelos 147 11 48 72 14844 13

C 09 K 103/00 colorantes; pinturas; pulimentos; resinas 
naturales; adhesivos. uso en ingeniería civil 0 0 1 10 3450 6

E 01 construccion de carreteras, vias ferreas o 
puentes 4621 220 1179 1083 >100000 4.766

E 02 hidraulica; cimentaciones; movimiento de 
tierras 3748 165 1191 1156 >100000 5.455

E 03 B instalaciones o procedimientos para obtener, 
recoger o distribuir agua 487 36 110 154 32019 419

E 03 F alcantarillas; fosas septicas 507 21 253 171 50902 793

E 04 B
estructura general de los edificios; muros, p. ej. 
tabiques; tejados; techos; suelos; aislamiento y 

otras protecciones de los edificios 
5177 270 1263 1215 >100000 5.039

E 04 C elementos estructurales;  materiales de 
construccion 4924 181 671 685 >100000 3.056

E 04 G

andamiajes; moldes; encofrados; instrumentos 
para la construccion o cualquier otro material 

accesorio para el edificio o su empleo; 
manutencion de los materiales de construccion 

en la propia obra; reparacion, demolicion u 
otros trabajos en los edificios construidos

3643 209 417 473 >100000 1.791

E 21 D pozos; tuneles; galerias; grandes camaras 
subterraneas 792 12 119 161 >100000 716

RELACIONES DE PATENTES DE INGENIERÍA CIVIL RESPECTO AL RESTO

ESPACENET
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SECCIÓN CLASE SUBCLASE NOMBRE CIBEPATNET ES EP WIPO Worldwide WIPO
INGENIERÍA CIVIL SUMATORIO 38.880 1.919 10.411 10.736 45.072

INGENIERÍA CIVIL CONTADAS 1 VEZ (OR) 36551 - - - 40.943
ING. CIVIL CON 1 SÓLA TIPO DE SUBCLASE 

(XOR) - - - - 37.486

A necesidades corrientes de la vida - 327883 345284 296.836
B técnicas industriales diversas; transportes - 90356 89605 244.854
C química; metalurgia - 79410 96202 300.740
D téxtiles; papel - 142908 316457 26.056
E construcciones fijas - 29482 41364 45.128

F mecánica; iluminación; calefacción; 
armamento; voladura - 44348 40115 111.055

G física - 95741 104514 286.757
H electricidad - 89779 90826 253.368

ESTADO DE LA TÉCNICA - 899907 1124367 1.564.794
ESTADO DE LA TÉCNICA CONTADAS 1 VEZ 

(OR) 1.251.530

EST. DE LA TÉC. CON 1 SÓLO TIPO DE 
SECCIÓN (XOR) 991.984

INGENIERÍA CIVIL 36.551 10.411 10.736 40.943
ESTADO DE LA TÉCNICA - 899907 1124367 1.251.530

INGENIERÍA CIVIL % - 1,2% 1,0% 3,3%

Tabla 18. Fuente: Elaboración propia con datos dde www.oepm.es, es.espacenet.com y www.wipo.int

RELACIONES DE PATENTES DE INGENIERÍA CIVIL RESPECTO AL RESTO

ESPACENET




